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Permítannos imaginar dos laboratorios de psicología hipotéticos, que
requieren nuevos asistentes de investigación. El Dr. Ansioso y la Dra.
Cuidadosa son profesores nuevos en psicología, y desde el día en que
fueron contratados, comenzaron a recibir correos electrónicos con
encabezados como el presentado más arriba. El Dr. Ansioso invitará a
los primeros 10 estudiantes que le escribieron para que se unan a su
laboratorio. Está entusiasmado al ver que los estudiantes quieren
trabajar en investigación, pero rápidamente queda sobrecargado

Resumen/Abstract

tratando de entrenarlos de manera apropiada ya que al mismo tiempo se
prepara para enseñar un curso nuevo. La Dra. Cuidadosa aborda la
situación de manera diferente. Duda para tomar estudiantes que no
hayan tenido experiencia previa en investigación y notas altas en sus
calificaciones, puesto que desea estar segura de que los estudiantes
podrán trabajar de manera independiente. Muy pocos estudiantes
cumplen sus estándares, y una vez que su equipo se constituye, entra
en pánico cuando se da cuenta que necesita más tiempo para sus
proyectos de investigación durante el año.
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